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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  

 Identifico factores económicos, sociales, políticos y geográficos que han generado procesos 
de movilidad poblacional en las diferentes culturas y períodos históricos. 
Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos históricos, 
culturales y sociales en los que se han producido. 

LOGRO 
 Reconozco en que consistió la movilidad poblacional en la edad media y las transformaciones 
sociales y de producción en América colonial (mano de obra y tipos de explotación).  
Explica textos narrativos que exponen temas sociales de interés general. 

COMPETENCIA 

Comprende la movilidad poblacional, las transformaciones sociales y la explotación que se 
presentó en américa colonial.  
Analizó con posturas críticas el análisis de textos literarios sobre la sociedad y los valores 
humanos. 
Hace uso de la lectura como medio de recolección y adquisición de información sobre las 
diversas culturas y su desarrollo poblacional 
Respeta y es atento a las explicaciones del docente y a cada uno de los aportes que ofrecen 
sus compañeros y manifiesta responsabilidad a hora de entregar sus actividades. 

OBJETIVO  Respetar y reconocerse como sujetos con derechos.  

CONCEPTO 

● Cambio 
● Lógica 
● Sistema   

 

 EJE   Ciudadano ambiental y activo   

TEMA  
 COMUNIDAD POLÍTICA. FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 8 de junio de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 18 de junio de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:  CON MARIA     
Abiertos a la llamada de Dios, hacemos nuestra oración. Contemplamos hoy el sí de 
María, modelo de nuestro sí por su disponibilidad absoluta y abandono en las manos 
de Dios para hacer su voluntad. También nosotros buscamos la voluntad de Dios para 
seguir respondiendo al amor incondicional de su llamada. También nosotros pusimos 
nuestras vidas en manos de Dios. Hoy, en apertura y disponibilidad, nos fijamos en 
María, modelo de quienes queremos seguir caminando y mantener el rumbo firme hacia 
el Señor. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA Tema 4: COMUNIDAD POLÍTICA.  
• Libertad De Expresión. 
• Catedra de la paz. 
• Lectura y comprensión de cuentos.  

INTRODUCCIÓN 

En esta guía de estudio ahondaremos en algunos temas sociales de interés general como la comunidad 

política lo cual tiene que ver con la libertad de expresión y temas relacionados con la catedra de la paz.   

Libertad de expresión1 

La libertad de expresión es el derecho fundamental que tienen las personas a decir, manifestar y difundir de 
manera libre lo que piensan sin por ello ser hostigadas. Como tal, es una libertad civil y política, relativa al ámbito 
de la vida pública y social, que caracteriza a los sistemas democráticos y es imprescindible para el respeto de los 
demás derechos. 
En la democracia, la libertad de expresión es fundamental porque permite el debate, la discusión y el 
intercambio de ideas entre actores políticos y demás integrantes de la sociedad en torno a temas de interés 
público. Es por ello por lo que no podemos considerar como democrática una sociedad donde no haya libertad 
de expresión. 
Por otro lado, la libertad de expresión es una manifestación real y concreta en el espacio público de otra libertad 
esencial para la realización personal de los seres humanos: la libertad de pensamiento. 
Sin embargo, la libertad de expresión implica deberes y responsabilidades, fundamentalmente para proteger 
los derechos de terceros, del Estado, del orden público o de la salud moral de la ciudadanía. Por ejemplo, incurren 
en excesos quienes hagan propaganda a favor de la guerra, apología del odio, manifiesten intolerancia racial o 
religiosa, o inciten a la violencia o a realizar acciones ilegales. 

 
1 https://www.significados.com/libertad-de-expresion/  

https://www.significados.com/libertad-de-expresion/
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2 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, 

por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

Expresarse y opinar sobre cualquier asunto, por cualquier medio3  
El derecho a la libertad de expresión se considera un requisito indispensable para la existencia de sociedades 

democráticas. 

Protege el derecho de todas las personas a expresarse libremente sobre sí mismas, sobre sus asuntos u otros de 

su interés, sean privados o públicos, así como el derecho a comunicarse y emitir opiniones por cualquier medio 

de comunicación, sin discriminación alguna. Este derecho protege: 
1. Toda opinión de índole política, científica, histórica, moral o religiosa. 
2. Toda forma de expresión por la palabra oral y escrita, lenguaje de signos, imágenes y objetos artísticos. 
3. Todo medio de difusión (libros, periódicos, folletos, carteles, pancartas, prendas de vestir, alegatos 

judiciales, audiovisuales, electrónicos o Internet, en todas sus formas). 
4. Toda idea u opinión de interés para las personas, relativas al pensamiento político, asuntos propios y 

públicos, derechos humanos, periodismo, expresión cultural y artística, enseñanza y pensamiento 
religioso, incluyendo publicidad comercial y expresiones que puedan considerarse profundamente 
ofensivas. 

Debe estar prohibido por ley, la censura previa, la interferencia o la presión directa o indirecta sobre cualquier 

expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación. 

 
2 https://es.slideshare.net/Los_del_grilli/libertad-de-expresion-35235818  
3 https://www.civilisac.org/nociones/libertad-de-expresion  

https://es.slideshare.net/Los_del_grilli/libertad-de-expresion-35235818
https://www.civilisac.org/nociones/libertad-de-expresion
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Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios atentan contra la libertad de expresión y el 

derecho a la información, dado que los funcionarios están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. 

 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

  
4 ¿Qué es la Libertad de expresión?                      Libertad de Expresión. 5 

 

 

 
4 https://www.youtube.com/watch?v=bFVJSJdYuRA  
5 https://www.youtube.com/watch?v=J5ZPTqJxKrs  

https://www.youtube.com/watch?v=bFVJSJdYuRA
https://www.youtube.com/watch?v=J5ZPTqJxKrs
https://www.youtube.com/embed/bFVJSJdYuRA?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/J5ZPTqJxKrs?feature=oembed
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 


